
GENTES DEL MAR 

El 16 de julio se cele-

bra el Día de las gen-

tes del mar, coinci-

diendo con la fiesta 

de su patrona, la 

Virgen del Carmen. 

«¡Naveguemos jun-

tos!» es el lema de 

este año, con el que 

se une al Sínodo 

2021-2023, «Por 

una Iglesia Sinodal: 

Comunión, Participación y Misión».  

CURSOS DE VERANO  

Del 4 al 31 de julio, el Instituto Superior de 

Teología desarrollará, un año más, sus cursos 

de verano. En esta ocasión, habrá oferta tanto 

de forma presencial, como on-line. 

A TENER EN CUENTA 

Día 9. Fiesta de la Parroquia. 20.00 h. 

Día 10. Jornada de Oración Vocaciones Carmeli-

tanas. Misas 9.00, 11.30 y 18.30 h. 

Día 15. PROCESIÓN de la Virgen por las calles del 

barrio, 19.30 h. 

Día 16. Rosario de la Aurora, 7.30 h. 

Día 30. Eucaristía canaria, por el grupo  

Chacerquen, 18.30 h. 

CONSEJO PARROQUIAL 

El 2 de julio tuvimos el último Consejo Pastoral 

del curso celebrado en la casa diocesana El 

Tabor (las Mercedes), haciendo un balance del 

curso parroquial, y mirando al futuro, con el 

nuevo proyecto en el que nos embarcaremos 

toda la comunidad. La sesión se desarrolló en 

un clima de diálogo y de fraternidad. Estuvo 

con nosotros el P. Pedro, claretiano misionero 

itinerante, que nos informó de dicho proyecto. 

 

VIGILIA DE ORACIÓN  

CON LA VIRGEN DEL CARMEN  

Abriendo el mes de julio, con la presencia de 

nuestra Madre la Virgen del Carmen, se tuvo 

una vigilia de oración animada por el grupo 

misionero MLATHO. Virgen del Carmen, ruega 

por nosotros. 

 

 

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 

Número de la  Cu en ta Co rrien te de la Pa rroqu ia en Caixa Ban k  

Cuen ta  Ordina ria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412  

MI PARROQUIA 
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CARMELITAS DESCALZOS 
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Querida Madre María, en el día de tu fiesta, Madre y Señora Nuestra, 

Patrona, Hermana, Compañera de todos los carmelitas y de todos 

tus fieles, Estrella de todos nuestros mares inciertos, por los que 

siempre nos invitas a navegar con la confianza segura en tu Hijo… 

 

Con todos aquellos que te quieren, que te honran y pronuncian tu 

nombre con cariño, con todos los que han recibido de ti alguna gra-

cia de salud y remedio a sus pesares, con todos aquellos que no te 

conocen. Con todos también con los que no han venido, sin dejar 

a nadie fuera, Madre, venimos a poner en tus manos un rami-

llete de flores sinceras, a darte gracias de todo corazón. 

 

Venimos a felicitarte, Reina y Señora nuestra... 

 

Felicidades, porque desde los orígenes del Carmelo, has sido Estrella del mar, Stella Maris, en 

las noches de nuestras incertidumbres y zozobras. Te felicitamos Madre y te damos gracias, 

(porque siempre que pronunciaba tu nombre, desde niño sucedía un milagro de vida). Felici-

dades Fuente de consuelo. Felicidades Roca segura, fortaleza, muralla que protege nuestra 

vida… 

 

Gracias de todo corazón, unidos a nuestro pastor D. Bernardo, a nuestros hermanos carmeli-

tas, a esta buena gente de Santa Cruz, a nuestra comunidad parroquial, gracias ahora y 

siempre, de corazón, Madre. Un beso y una flor. Llévanos siempre en tu corazón. Reina y 

hermosura del Carmelo.  
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GRACIAS, MADRE 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 



Primera lectura, Dt 30, 10-14. El mandamiento está muy cerca de ti para que lo cumplas. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus pre-
ceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No 
está en el cielo, para poder decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos 
lo proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni está más allá del mar, para poder decir: 
“¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cum-
plamos?”. El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo 
cumplas». 

Salmo 68: «Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón». 

Segunda lectura, Col 1, 15-20. Todo fue creado por él y para él. 

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fue-
ron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos y Domina-
ciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y 
todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.   

Evangelio, Lc 10, 25-37. ¿Quién es mi prójimo?   

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la Ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Qué lees en ella?» Él respondió: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con toda tu fuerza" y con toda tu mente. Y "a tu prójimo como a ti mismo"». Él le dijo: 
«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». 

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y 
quién es mi prójimo?» Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnu-
daron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. 
Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio 
un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel 
sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que 
iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acer-
cándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándo-
lo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos dena-
rios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuel-
ta”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él 
dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 10 de julio (XV Domingo Ordinario)  

Primera lectura. Gn 18, 1-10a. Señor, no pases de largo junto a tu siervo. 

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él 
estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio a tres 
hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró 
en tierra, y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. 
Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. 

Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que ha-
béis pasado junto a vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abrahán entró 
corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor 
de harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un 
ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también 
cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos 
comían. Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». 
Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 
tenido un hijo».  

Salmo 14: «Señor, ¿quien puede hospedarse en tu tienda?». 

Segunda lectura. Col 1, 24-28. Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.  

Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en mi carne lo 
que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual 
Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en 
orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y 
generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál 
es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseña-
mos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en 
Cristo. 

Evangelio, Lc 10, 38-42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor. 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía 
una hermana llamada María, que, sentada junto a los 
pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cam-
bio, andaba muy afanada con los muchos servicios; 
hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya dejado sola para servir? 
Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el 
Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada 
con muchas cosas; sólo una es necesaria. María, pues, 
ha escogido la parte mejor, y no le será quitada». 

Domingo, 17 de julio (XVI Domingo Ordinario)  


